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Acta No. 213 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:10 p.m., del día Martes 12 de 

Noviembre de   2019, se reunieron los concejales con el fin de realizar la 

sesión ordinaria correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES 
FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO 

RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, RUIZ MORENO HAROLD ROBERTO, 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Erick Velasco, propone se conceda la palabra a los 

representantes de posgrados de la universidad de Nariño, quienes desean 

brindar una información. 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 

La Presidencia, manifiesta: yo quería comentarles que ahora tuvimos 

una sesión de la comisión extraordinaria de seguimiento al tema del 

proceso de elección de personero municipal, estuvimos el concejal Harold 

Ruiz, como coordinador de la comisión, tuvimos la presencia de los 

delegados de la universidad Autónoma, no tuvimos la presencia del 

delegado de la Procuraduría por lo que hemos decidido, hay un derecho 
de petición de un ciudadano, que se hagan las lecturas necesarias, las 

interpretaciones justas y adecuadas, para la contestación, pero se hace 

necesario la presencia del delegado de la procuraduría, para esa de 

comisión, así que vamos a citar, el concejal coordinador, me lo ha dicho, 
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mañana tendrá mesa de trabajo los jurídicos, para el jueves a las 3 queda 

citada la comisión accidental de seguimiento al proceso de elección de 

personero. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta: presidente yo quiero solicitarle una 

copia del convenio que se firmó entre el concejo y la autónoma, quiero 

revisar ese convenio, quiero pedirle el favor también para ese día, se 

invite a los concejales electos, por que ellos van a hacer parte,  van a 

tener la misma o mayor responsabilidad en la elección del próximo año, 

y hay varias dudas del proceso. 

 

El Concejal Harold Ruiz, manifiesta: quiero compartir la preocupación 

del compañero Ricardo, con la tarea que me asignó de coordinar esta 
comisión, me he dedicado a estudiar el convenio, quiero llamar de la 

manera mas respetuosa la atención, a los asesores jurídicos del Concejo, 

ellos tienen la responsabilidad de asesorar a la mesa directiva, me parece 

que el convenio no deja precisa, es importante que todos los concejales 

sepamos, que la ley le asignó la responsabilidad a los Concejos 

municipales, para adelantar el propósito del concurso, para seleccionar el 

próximo personero y el próximo contralor, la responsabilidad es exclusiva 

de los Concejos, la norma también establece que los concejos también se 

pueden apoyar en instituciones de educación, para que estas le presten 

una asesoría y un apoyo, pero la obligación legal es de los concejos, 

entonces yo invito para que en esta sesión, le peguemos un repaso a ese 

convenio, por que en la parte final del convenio, el Concejo delega la 
facultad de ejercer el debido proceso por parte de los participantes 

 

El Concejal Alvaro Figueroa, comenta: lo que pasa es que se hace 

demasiado ruido y ante la opinión publico veo que están señalando con el 

dedo y ahora como todo es denuncia, como todo es contra la corporación, 

ya tenemos muchas investigaciones en la Procuraduría, creo que debería 

analizarse bien por que el compañero Franky Eraso lo solicitó, la nulidad 

de lo actuado, en la mesa directiva ninguno es abogado, yo considero que 

es importante que se debe tener la asesoría de los abogados contratados 

por el Concejo, en lo que solicita el concejal Ricardo Cerón, que vengan 

también los concejales electos, que participen, eso está bien, por que se 

demuestra que estamos actuando bien y solicito  que el acta sea textual 

el día de hoy. 
 

La Presidencia, manifiesta: aclararles que todo se hizo con la asesoría 

de los abogados, en el entendido de que nadie de la mesa directiva es 

abogado, somos los primeros preocupados para que las cosas se hagan 

en la norma, en la ley, precisamente yo fui quien hizo la moción en la 

comisión, para que no se prosiguiera con la comisión y se esperara la 

presencia de la Procuraduría, que nosotros mismos insistimos en que la 

procuraduría acompañe cada paso del proceso y como no hizo presencia, 

faltaron los dos compañeros en la comisión accidental de hoy, entonces 

el coordinador de la comisión tuvo a bien también aplazar esa comisión 

accidental, claro después de hacer unas discusiones de contenido jurídico 

entre los delegados de la Autónoma, entre el concejal Harold Ruiz y la 
asesora jurídica, la doctora Xiomara Erazo, quien  estructuró el convenio 

en su función como asesora jurídica, encargada del proceso de selección 

o elección o de convocatoria al concurso de personero, hay algunas 

apreciaciones, las mismas que hizo el coordinador, el concejal Ruiz, a ese 
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convenio , que hay que revisarlo, miremos mañana con el secretario 

general, miremos si hacemos lo del jueves, con la presencia de los 

concejales electos. 

 

El Concejal Luis Estrada, manifiesta: todo se ha hecho bajo la asesoría 

de los jurídicos del Concejo, yo personalmente he preguntado mucho, yo 

no soy abogado, pero he querido tener la certeza para hacer todo el 

procedimiento que se ha realizado, una inquietud, cuando se solicita la 

nulidad, eso es competencia de nosotros?, del Concejo. 

 

El Concejal Franky Eraso, comenta: yo voy a pedir disculpas por no 

asistir el día de hoy, tuve un problema familiar, que me impedía estar 

aquí, en segundo lugar, había pedido una revocatoria directa motivada, 
en  las intervenciones de los concejales, motivada en la intervención del 

funcionario externo de la parte contable que hizo dos intervenciones, 

motivada la intervención, que hicieron los funcionarios de la universidad 

Autónoma, creo que había suficiente información para pedir la 

revocatoria, hoy a la fecha no me han entregado nada hasta el momento. 

 

La Presidencia, comenta: yo ese día le dije que había una invitación 

pública donde se presentaron dos instituciones educativas, sobre la base 

de esas dos se escogió. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, afirma: únicamente para unirme a la solicitud 

que hace el concejal Erazo, basadas en las mismas argumentaciones, por 
parte de los funcionarios de la Autónoma y por parte del coordinador del 

Concejo. 

 

El concejal Harold Ruiz, manifiesta: si es necesario que se revise el audio 

de la sesión, yo tengo claro que es una revocatoria directa y que es una 

nulidad simple de lo actuado, son dos cosas diferentes, yo escuché que el 

Concejal Franky, presentó un recurso de nulidad simple, por que una 

revocatoria es diferente al recurso de nulidad simple, esto se refiere a que 

la mesa directiva autorizada por la corporación, emitió un acto 

administrativo que conllevó la suscripción de un convenio, la nulidad 

simple es revocar el acto administrativo, la revocatoria puede ir en el 

mismo sentido, pero puede tener otra connotación y la solicitud de 

información es un recurso completamente diferente a la nulidad y a la 
revocatoria, entonces me parece que para seguridad de la petición que 

hizo el  compañero Franky, pero sobre todo para la seguridad de la mesa 

directiva, se debe revisar el audio  de esa sesión, para escuchar 

claramente cual fue la intención de la solicitud que hizo el compañero 

Franky.  

 

El Concejal Franky Eraso, comenta: yo pedí la revocatoria directa, 

motivada en las intervenciones de los concejales, de la parte 

administrativa, de los funcionarios de la autónoma, inclusive el concejal 

Ruiz, solicitó otras cosas, incluso que las actas sean textuales y se envíen 

a las autoridades correspondientes. 

 
La Presidencia, comenta: es tan delicado lo que pide el Concejal 

Franklin, que lo hace sobre la interpretación de las expresiones de un 

funcionario, creo que algo tan delicado para la mesa directiva, tiene que 

hacerse por escrito., tenemos la respuesta a sus peticiones. 



 

4 

 

 

El Concejal Mauricio Rosero, comenta: primero debo excusarme, el día 

de hoy no pude asistir ya que tenía algunas situaciones programadas para 

esta tarde, segundo, desafortunadamente existen varios murmullos en 

esta situación, yo desde hace algún tiempo vengo manifestando que 

analicemos bien el tema, que desafortunadamente debió dejarse una 

cantidad presupuestal para estos temas, lo dije textualmente en algunas 

intervenciones, ahora si bien ya está en ejecución un cronograma del cual 

algunas personas ya tienen unos derechos adquiridos, aunque sea de 

inscripción y eso obviamente para el concejo sería una situación difícil el 

hecho de revocar alguna situación, pero yo personalmente comparto la 

solicitud que hacen los compañeros Franklin y el doctor Cerón, que 

revisemos jurídicamente que podemos hacer, ellos han hecho una 
solicitud, todas las propuestas se deben dar respuesta, 

independientemente si son por escrito o no y segundo, creo también si 

ellos hacen una propuesta, debieron someterla a consideración de la 

plenaria, por que así lo hicimos hace 4 años cuando yo ejercí de 

presidente, toda decisión que habíamos tomado, en realidad no teníamos 

por que someterla a consideración de la plenaria, pero lo hicimos, para 

darle mas transparencia al proceso, que desafortunadamente siempre van 

a encontrarse varias situaciones, murmullos, pero obviamente nosotros 

debemos darnos cuenta que debemos darles todas las garantías a los 

concejales, por eso solicito, estudiemos jurídicamente si podemos 

revocar, por que hay personas que ya tienen algunos derechos adquiridos 

de inscripción y el hecho de revocarlo así por que si, ellos podrían colocar 
una acción de tutela y la podrían ganar fácil, entonces estudiemos 

jurídicamente. 

 

El Concejal Harold Ruiz, deja la siguiente constancia: la norma le da la 

facultad a los concejos, para adelantar el proceso concursal, para 

seleccionar y después nombrar al Personero municipal y la norma faculta 

a la mesa directiva, para suscribir convenios con entidades de educación, 

para que estas entidades lo apoyen y lo asesores, no a la mesa directiva, 

al Concejo y la mesa directiva sometió a consideración de la plenaria, la 

solicitud de que se celebre el convenio, hoy nosotros no podemos decir 

cosa diferente, aquí la mesa directiva en el cumplimiento de la norma, le 

preguntó a la plenaria, si estaba de acuerdo en que se suscriba un 

convenio de apoyo y asesoramiento con la universidad autónoma de 
Nariño, frente al ruido que ha habido, aquí se invitó a los funcionarios de 

la universidad. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, aclara, nosotros le autorizamos a la mesa a 

realizar el proceso, la decisión la toma la mesa, cuando ellos nos dicen 

que hay dos propuestas, una de una universidad y la otra de la otra de la 

Autónoma, que es gratis, ellos determinan que la van a hacer por 

convenio gratuito, varios concejales y mi persona, dejamos constancia de 

que por que no se había en la ejecución del gasto, apartado una plata 

para eso, eso es lo que a mí me ha preocuado.  

 

El Concejal Harold Ruiz, comenta: hay dos procesos, hay dos partes, 
una primera parte es si el Concejo dispuso del rubropresupuestal para 

contratar el apoyo y el asesoramiento con dineros del Concejo, ya ese 

tema los funcionarios lo aclararon, se presupuesto, pero hubieron unos 

ajustes que hubo que hacer y eso permitió que no se disponía de los 
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recursos, entonces se optó por  hacer la invitación, concurrieron dos 

entidades y la mesa decidió hacerlo con una, pero esa decisión de la mesa, 

que es parte del proceso, se informó a la plenaria y nadie de la plenaria, 

ningún concejal, dijimos que estamos en contra de que  se haga el 

convenio con esa entidad universitaria, uno cuando se opone, manifiesta 

de manera clara y precisa, yo estoy seguro de que eso no ha ocurrido, la 

ley faculta al Concejo, el Concejo hace una convocatoria, lo somete a 

consideración de la plenaria, se suscribe el convenio, se empieza a 

desarrollar el convenio, que el convenio es susceptible en el desarrollo del 

mismo de agregarle modificaciones, de agregarle otro sí, pero que ha 

pasado con esta convocatoria, es que se han presentado lo que se conoce 

como variables exógenas, comentarios van y vienen, para evitar esos 

comentarios, la mesa invitó aquí a los integrantes de la institución 
educativa y se hicieron aclaraciones, es mas, frente a una aseveración 

que hizo el señor Colunge, yo pedí que el acta se compulsara  a la 

Procuraduría  por que  textualmente el señor Colunge dijo: “ a mí se me 

han acercado profesionales del derecho a ofrecerme plata”, como utilizó 

esa frase, yo dije: usted está obligado, para presentar las denuncias 

correspondientes y por eso pedimos que se vaya con copia a la 

Procuraduría y como bien lo ratifica hoy el compañero Franklin, él elevó 

un derecho, interpuso un recurso que de acuerdo al artículo 23 de la 

Constitución, tiene soporte constitucional, por que los ciudadanos y más 

los concejales podemos hacer peticiones verbales y mas en esta 

Corporación, que es una corporación de oralidad, no es cierto que la 

norma exija, que tenga sin ecuanum interponer un recurso de tipo escrito, 
la norma no establece ese como único requisito, uno puede  interponer 

los recursos de tipo verbal por que está interviniendo en una corporación 

cuyas audiencias son publicas, se registran en un audio, se consignan en 

unas actas que son aprobadas por el conjunto de la corporación, entonces 

ya aclarar el Concejal Franky Erazo, que interpuso un recurso de 

revocatoria directa sobre todo lo actuado y la mesa directiva está en la 

obligación de responder ese recurso, como considere la mesa, si quiere 

motivar la respuesta de manera escrita pues ese es un derecho que tiene 

la mesa, pero igual, si le quiere responder el recurso de manera verbal, 

también es un derecho que tiene la mesa, lo que si esta obligada la mesa, 

es a responderle el recurso y hay unos términos para eso también, 

entonces con esas precisiones, lo que observamos en  la comisión fue que 

un ciudadano, interpuso un derecho de petición, donde manifiesta que la 
convocatoria a la elección de Personero, según el convenio carece de 

requisitos y los argumenta y los sustenta con sentencia de la corte y cita 

leyes y cita decretos, el Concejo está obligado a responderle a ese 

ciudadano, pero a la reunión también vino el asesor jurídico de la 

Corporación Autónoma de Nariño y él también con su  conocimiento del 

derecho, aportó luces para responder ese derecho de petición, el 

presidente del concejo, tratando de blindar su intervención, solicitó que 

la reunión se suspendiera hasta tanto no hubiera presencia de todos los 

integrantes de la comisión y de un delegado de la Procuraduría, atendimos 

esa recomendación y levantamos la reunión, hoy se solicita que la reunión 

se haga el próximo jueves, pero además del derecho de petición, se tenga 

en cuenta el análisis del texto del convenio y el compañero Ricardo , a 
mas de eso, propone que se invite a los concejales electos en esa sesión, 

en ese momento estamos y creo que el tema es muy sensible, pero 

cuando está en juego la seguridad jurídica de los concejales, incluido el 

suscrito y de los integrantes de la mesa, yo lo único que digo es que debe 
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haber espíritu de cuerpo, por que aquí no van a investigar a uno, si hay 

investigación, tienen que investigar al Concejo, que es al que la ley lo 

faculta, para hacer el proceso de elección del próximo personero, la ley 

no dice que el proceso será de exclusividad de la mesa directiva, la ley 

dice: el concurso lo convoca el concejo municipal de Pasto, donde hay 19 

integrantes. 

 

El Concejal Mauricio Torres, convoca a la comisión de presupuesto para 

reunirse después de sesión. 

 

Toma la palabra la Señora Diana Patricia Cuasquer, funcionaria de la 

escuela de Posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas, presenta el programa a los concejales. 
 

 

Siendo las 8:20 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

Miércoles 13 de Noviembre de 2.019 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 
Aydé Eliana 
 


